SuTrA e.V.  Formulario de Inscripción
Fundación caritativa para el apoyo
de proyectos de beneficio social

Mediante el presente formulario solicito formar parte de la fundación „SuTrA – Support Trust Abroad e.V.“.
Nombre y Apellidos

Fecha de Nacimiento (día/mes/año)

Dirección de Domicilio
Email

Teléfono

Valor de la inscripción anual.
Los participantes pueden decidir libremente según sus posibilidades el monto a pagar por la inscripción. El
pago mínimo es de 12 € / año. La cancelación de montos superiores permite a la fundación brindar mayor
apoyo a los proyectos que lo requieren. No se hara diferencia entre los miembros que paguen un mayor o
menor monto por la inscripción, dicho monto puede ser cambiado al cabo de un año.
Para miembros residentes en Europa:
Yo acepto que anualmente se rebajen
€ (min. 12 €) euros de mi cuenta bancaria como pago de la
inscripción anual a la fundación SUTRA, desde la fecha de mi inscripción y hasta la conclusión de la misma.
La conclusión y cambios del monto de inscripción se llevaran a cabo por medio una petición escrita (por
correo o email) ante uno de los miembros de la junta directiva de la fundación. Dicha petición debe
realizarse en el transcurso de tres meses antes del vencimiento de este acuerdo, de lo contrario se
descontará la membresía anual acordada.
Nombre y Apellidos

Nombre del Banco

Dirección de Domicilio

Código Bancario

Número de Cuenta

Para aplicaciones fuera de Europa: Yo acepto que hare la tranferencia del monto acordado en este contrato a
partir de la fecha de realización del mismo y anualmente hasta que concluya mi participación en la
fundación.
Para transferencias desde el exterior es posible utilizar PayPal o nuestra cuenta Bancaria. Dicha información la encuentra en nuestra
página en internet (http://www.sutraev.de/content/node/45)

Estoy de acuerdo que mis datos serán guardados electronicamente por la Fundación SUTRA y que estos no
serán entregados a terceros ni utilizados con fines ajenos a los fines de SUTRA. Además acepto los
reglamentos internos de la Fundación..
Lugar/Fecha
Presidente: Jürgen Appel, Bachemer Str. 27, 50931 Colonia Alemania
Vicepresidentaz: Natalia Pacheco Morales, Bachemer Str. 27, 50931 Colonia, Alemania
Finanzas: Moritz Baier, Gut Clarenhof 5, Bonnstr, 50226 Frechen, Alemania

Firma

http://www.sutraev.de

